
  

EVALUACIÓN INTEGRADORA 

   EMPRENDIMIENTO I    TERCERO MEDIO 

Nombre: 

Nivel    :  3º NM                       Curso:                              Fecha:     /       /2020 

Profesor: Rene Collipal Aillañir                            Tiempo Estimado:                  

Objetivos de aprendizaje:    Reconocer la importancia del emprendimiento como una actitud 
profesional básica  

 

ACTIVIDADES: 

1.- A partir de una idea de proyecto COMERCIAL O SOCIAL 

usted deberá completar un formulario de Proyecto. En cual  

deberán completar cada espacio y enviarlo a través de un 

correo adjunto. Les comparto un ejemplo. 

2.- Las ideas de proyecto son totalmente libres y depende del 

interés y motivación de cada uno de ustedes. (Pueden 

generar unas cinco ideas y luego evaluar cuál es más factible 

de realizar. 

3.- La escritura debe ser  a través de   Word  con letra Arial 12 (si usted no cuenta con 

los medios digitales, los puede entregar en manuscrito en forma ordenada y legible 

siguiendo el formulario) 

 

FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

Establecimiento 

LICEO INDUSTRIAL DE TEMUCO 

 

Nombre del proyecto:       Diseño y Creaciones con Material Reciclado 

 

Clasificación de proyecto                        Social       comercial   X 



Problema u Oportunidad 

Este proyecto nació de la problemática  que vimos como estudiantes, en el área de 

mecánica  automotriz, respecto a la gran cantidad de desechos que se producen en 

talleres en los cuales hemos estado realizando nuestras prácticas 

 

Qué producto o servicio  estamos creando (solución) 

Nuestro producto consiste en crear diferentes tipos de artesanías en fierro tales 

como lámparas, motos, relojes, cuadros etc.  Los  cuales se realizaran con desechos 

automotrices recolectados en diferentes talleres automotrices. Incentivando a la 

vez, el mejorar el medio ambiente, de  los residuos físicos que generan el gran 

parque automotriz hoy en día. 

 

 

 

 

 

 

Características  diferenciadoras  

Son productos hechos con diseños innovadores desde el aspecto de la creatividad, 

este proceso está vinculado a la creación de los elementos generados a través de  

una creatividad personal y en el caso de los elementos funcionales se establece un 

trabajo en serie capaz de competir con la diferenciación en cada producto con la 

competencia. 

 

 

 

Nota:  

No olvidarse anotar la pregunta y luego el desarrollo. 

Enviar las respuestas al correo:  rene.collipal@snaeduca.cl  

Cualquier consulta al teléfono WhatsApp: +56991815805.    

mailto:rene.collipal@snaeduca.cl


 

AUTOEVALUACION 
 
 
                                 Completa esta pauta de autoevaluación, para que tengas noción de 
tus fortalezas y debilidades al desarrollar una tarea emprendimiento.  
 

 
 
CRITERIOS 

2 
Logrado 

1 
Medianamente 

Logrado 

0 
No 

Logrado 
Trabaje en forma responsable. 
 

   

Comprendí toda la guia de 
aprendizaje. 
 

   

El producto o servicio satisface 
mis expectativas.  
 

   

Mi emprendimiento se puede 
proyectar como un negocio para 
el futuro. 
 

   

Mi idea de proyecto es 
innovador. 
 

   

Se entiende claramente la 
problematica y la solución 

   

 
Puntaje total 

 

   

 

 


